
BANC DE TERRES

MALLORCA

DE

xarxa de gestió col.laborativa per la custòdia del territori   



“Las soluciones están ahí, y son 
vergonzosamente simples.” 

Bill Mollison, cofundador de la permacultura. 

“Though the problems of the 
world are increasingly 

complex, the solutions remain 
embarrassingly simple.” 

Bill Mollison, co-founder of 
permaculture 



"A partir de ahora, la mayor hazaña, 
la más bella, que tendrá que llevar a 

cabo la humanidad será la de 
responder a sus necesidades vitales 
con los medios más simples y más 

sanos. Cultivar un huerto o entregarse 
a cualquier actividad creadora de 

autonomía será considerado un acto 
político, un acto de legítima 

resistencia a la dependencia y 
esclavitud del ser humano". 

Pierre Rabhi.



Resiliencia
Capacidad de personas y 

entornos de asumir, 
sobreponerse y regenerarse, 
ante todas las circunstancias 

favorables o adversas del 
entorno, saliendo 

fortalecidos.



http://bancdeterresdemallorca.blogspot.com.es



• El “Banc de Terres de Mallorca” es un una 
base de datos a nivel insular con 
información correspondiente a tierras 
disponibles y personas interesadas en 
cultivar.

• De gestión colaborativa en una red de 
asociaciones y proyectos individuales 
con objetivos afines a la agricultura 
ecológica, permacultura, variedades 
locales, bienestar, y economía social y 
del bien común.

Banc de Terres de Mallorca



OBJETIVOS

• La custodia del territorio, del conocimiento, la 
cultura y los valores necesarios para la gestión 
ecológica y la relación holística entre tierra, 
animales y personas.

• Promover la agricultura ecológica, la 
permacultura y el cultivo de variedades 
locales.

• Dignificar y apoyar el trabajo en las 
profesiones relacionadas con la tierra y la 
agricultura ecológica.

• Ayudar a crear acuerdos entre propietarios de 
fincas y personas que quieren cultivarla.



FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Los encuentros de la red: 

•son organizados por un proyecto distinto cada 
vez, para presentar su propio proyecto y 
propuestas para el Banc de Terres. 

•se invita a participar a todos los proyectos de la 
red de gestión colaborativa, propietarios y 
personas inscritas para cultivar

•las decisiones se toman entre todos.

•crean vínculos, relaciones cercanas, y 
oportunidad para crear acuerdos e 
intercambiar ideas y opiniones.



FUNCIONAMIENTO DE LA RED

Los acuerdos entre propietarios y usuarios: 

•Cada acuerdo se crea de forma única e 
independiente entre las dos partes, propietario y 
usuario/s.

•Se pone a disposición de un modelo de contrato civil 
que pueden decidir formalizar o no.

•Las personas que establecen un acuerdo de 
custodia disponen de la red de proyectos para 
acceder a asesoramiento y formación para la gestión 
ecológica y relaciones holísticas con tierra, los 
animales y entre las personas.



Ejemplos…

Huerto compartido con el 
propietario











Recuperación de espacios 
abandonados

Preocupación para el propietario... Espacio para realizar proyectos

















Fincas disponibles para 
compartir y para ceder







¡Muchas gracias!



Contacto con el nexo de la red:

xarxam.mallorca@gmail.com


